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Informe de Intervención Previa  

Manual de Procedimiento para la Venta de Inmuebles por Subasta Pública 
 

Art. N° 101 del ANEXO al Decreto N° 1344 reglamentario de la Ley N° 
24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al 
Decreto N° 1344/2007, si el “Manual de Procedimiento para la Venta de 
Inmuebles por Subasta Pública” reúne los requisitos de control interno que 
posibiliten mitigar los riegos que puedan afectar el logro de los objetivos de la 
actividad, y su contribución a la consecución de los objetivos de la organización 
en el marco de la normativa vigente. 

II. Alcance 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control 
Interno y Normas Particulares de Control Interno y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría establecidos por la Resolución SIGEN 
N° 162/2014 - “Pautas para la intervención por parte de las Unidades de 
Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de 
procedimientos”. 

III. Normativa Considerada 

Como normativa general: 
- Título VI de la Ley N° 24.156, su Decreto Reglamentario N° 1344/2007, 

Normas Generales de Control Interno, Pautas establecidas por la 
Resolución SIGEN N° 162/2014. 

- La Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos establece los 
lineamientos generales para los procedimientos administrativos en la 
Administración Pública Nacional. 

- Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. 
- Decreto Nº 894/2017, que aprueba el texto ordenado del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos. 
- Decreto Nº 434/2016 establece el Plan modernización para la 

Administración Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 
- Resolución SIGEN N° 172/2014, que aprueba las Normas Generales de 

Control Interno. 
- Pautas establecidas por la Resolución SIGEN N° 162/2014. 
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- Decreto Nº 434/2016 establece el Plan de Modernización para la 
Administración Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 

- Decreto 1382 de fecha 9 de agosto de 2012 – Creación de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado.  

- Decreto Nº 2670 de fecha 1 de diciembre de 2015 – En sus artículos 17 
a 21 establece lo relativo a la enajenación de bienes inmuebles del 
Estado Nacional, que será centralizada por la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado. 

- Decisión Administrativa Nº 1069 de fecha 29 de octubre de 2012 – 
Aprobación de la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 
AABE. 

 
Como normativa particular: 

- Ley 22.423 de fecha 6 de marzo de 1981 – Faculta al Poder Ejecutivo 
para vender los inmuebles del dominio privado del Estado Nacional que 
no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

- Decreto Delegado Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 – Régimen 
de Contrataciones de la Administración Nacional. 

- Decreto Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 – Decreto 
Reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional. 

- Decreto Nº 202 de fecha 21 de marzo de 2017 – Conflicto de intereses. 
Procedimiento. 

- Decreto Nº 29 de fecha 10 de enero de 2018 – Simplificación: Sistema 
“SUBAST.AR”. Procedimientos de subasta pública en jurisdicciones y 
entidades del Sector Público Nacional. 

- Resolución General AFIP Nº 1814 de fecha 11 de enero de 2005 – 
Aprueba el Procedimiento para Proveedores de la Administración 
Nacional. “Certificado Fiscal para Contratar”. 

- Resolución Nº 11-E de fecha 9 de mayo de 2017 de la Secretaría de 
Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

- Resolución Nº 90-E de fecha 14 de septiembre de 2017 de la Secretaría 
de Modernización Administrativa – Reglamento GDE. 

- Disposición ONC Nº 62-E de fecha 27 de septiembre de 2016 – Aprueba 
el Manual de Procedimientos para las Contrataciones de la 
Administración Nacional. 

- Disposición ONC Nº 63-E de fecha 27 de septiembre de 2016 – Aprueba 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional. 

- Disposición ONC Nº 64-E de fecha 27 de septiembre de 2016 – Aprueba 
el Procedimiento que los interesados deberán realizar para la 
incorporación y actualización de datos en el Sistema de Información de 
Proveedores (SIPRO). 



“2018- Año Centenario de la Reforma Universitaria” 

3 

- Disposición ONC Nº 65-E de fecha 27 de septiembre de 2016 – Aprueba 
la habilitación del Sistema Electrónico de Contrataciones de la 
Administración Nacional. 

- Resolución AABE Nº 2013 de fecha 24 de julio de 2018 – Aprobación del 
“Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional”. 

IV. Aclaraciones previas  

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública 
que impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresivamente diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles 
de eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 

Ingresa mediante PV-2018-64123026-APN-AABE#JGM de fecha 10 de 
diciembre de 2018, a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna, el 
Expediente N° EX-2017-03130684-26983928-APN-DMEYD#AABE, por el cual 
tramita la aprobación del “Manual de Procedimiento para la Renovación de 
Contratos” incorporado como IF-2018-62096543-APN-AABE#JGM.  

La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco 
de la Resolución SIGEN N° 162/2014. 

V. Observaciones y recomendaciones  

Observación: 
 
El IF-2018-63613030-APN-AABE#JGM, muestra  

1. Imprecisiones normativas (Anexo I punto a) 
2. Imprecisiones en el Objeto del Manual (Anexo I punto b) 
3. Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento (Anexo I punto c) 
4. Imprecisiones, errores u omisiones en el diagrama (Anexo I punto d) 
5. Inconsistencias entre la descripción del procedimiento y el 

correspondiente diagrama (Anexo I punto e) 
 
Estos inconvenientes afectan: 

• La claridad, uniformidad, precisión, exactitud e integridad del Manual. 
• El respaldo y la registración de los hechos y acciones que el Manual 

describe. 
• La adecuada coordinación entre las áreas que participan en el proceso. 
• El objeto y alcance asignado al Manual 
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Recomendación: 
 

Procurar tomar las medidas necesarias con el objeto de subsanar las 
observaciones realizadas, previo a la aprobación formal del “Manual de 
Procedimiento para la Venta de Inmuebles por Subasta Pública”. 

Asimismo se deja constancia que se han incorporado oportunidades de 
mejora en el punto f) del Anexo I. 

VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto I, con el alcance 
descripto en el punto II y con las salvedades enunciadas en el punto V, 
concluimos que el “Manual de Procedimiento para la Venta de Inmuebles por 
Subasta Pública” no reúne las pautas de control interno contempladas en la 
Resolución SIGEN N° 162/2014.  
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a) Imprecisiones normativas 

1. No consta en el apartado de normativa aplicable la Resolución Nº 
100/2018 de la Secretaría de Hacienda, que aprueba el Régimen 
de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables donde la 
Administración Pública Nacional resulte acreedora. 

2. En el apartado de normativa aplicable particular se repite la 
enumeración de la Resolución 90-E/2017 del Ministerio de 
Modernización, que aprueba el Reglamento para el uso del 
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y de la 
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 

3. En el apartado de normativa aplicable particular no consta la 
Circular AABE1/2018. 
 

b) Imprecisiones en el Objeto del Manual 
1. El Objeto del Manual divide el proceso de venta por subasta 

pública en cinco etapas y aclara que las etapas 2 y 3 
(Decreto/Decisión Administrativa de autorización de enajenación y 
Operación de Venta, respectivamente) se realizan de manera 
paralela. Esto no surge del procedimiento descripto ni de la 
normativa aplicable, dado que se requiere la emisión del Decreto 
o Decisión Administrativa de autorización de enajenación 
correspondiente para la apertura del expediente electrónico de 
venta, que da inicio a la tercera etapa enumerada en el objeto del 
Manual analizado. 

2. Entendiendo que el análisis de factibilidad es previo a la selección 
del proceso de venta y hace al tratamiento general de los 
inmuebles que la AABE lleva adelante, se considera que la 
primera etapa excede el objeto del presente Manual. 
 

c) Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento 
1. No consta la descripción de la sigla DGIT. 
2. La definición de “Estudio Comercial” resulta excesivamente 

amplia, imprecisa e insuficiente. 
3. Mediante Dictamen IF-2018-62497967-APN-DGAJ#AABE, la 

Dirección de Asuntos Jurídicos recomendó que en el punto 
4.9.1.2, en referencia a la emisión de Circulares Modificatorias, se 
especificara que las mismas pueden ser aprobadas tanto por la 
autoridad que hubiere aprobado el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, como por la Unidad Operativa de Contrataciones en 
los casos de cambio de fecha de subasta. Si bien el punto 
mencionado fue modificado, el concepto de Circular Modificatoria, 
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en las páginas 8 y 9, permaneció con su antigua redacción, sin 
contemplar el caso sugerido por la DGAJ. 

4. En el punto 1.2.1, la decisión de continuar o no con la venta de un 
inmueble no surge de la potestad de la DMEYD. Se recomienda 
que, si se trata de un análisis acerca de las formalidades de la 
documentación presentada, se plasme dicha decisión en el 
presente procedimiento. 

5. En el punto 1.2.1 (análisis de DMEYD que resulta en continuidad 
de la venta del inmueble) no está prevista la forma de transición al 
punto 1.5 (DGP cursa nota a DNRBI para solicitar la Ficha 
Técnica Preliminar). 

6. En el punto 1.3 no consta la identificación de criterios estándares 
para la asignación de “potencial para la venta” ni para la selección 
de los inmuebles del stock. En este último caso, no consta la 
procedencia de la información. 

7. En los puntos 1.8, 1.12, 1.16, 1.20, 1.24, 1.28, 2.8, 3.8, 3.10, 4.21, 
4.23, 4.30 y 5.4 no se encuentran previstos los casos negativos y 
los plazos para su solución. 

8. En el punto 1.30 no se especifican los criterios previstos para la 
realización del “Estudio Comercial”, el sondeo de mercado y las 
tasaciones estimadas (entiéndase en relación con lo mencionado 
en el punto c.2 del presente Anexo). 

9. En el punto 1.31.1 se indica que de ser la documentación 
insuficiente o errónea debe retomarse el punto 1.4.3 en función 
del área que deba ampliar y/o rectificar su respuesta. No surge de 
la redacción del procedimiento un mecanismo que evite la 
repetición indefinida de este paso. 

10. En el punto 1.31.2 se establece que en caso de contar con la 
documentación suficiente, debe continuarse con el punto 1.33, el 
cual no existe en la numeración del procedimiento. Se entiende 
que debe decir 1.32. 

11. En el punto 1.32 se repite el análisis de las respuestas. Se 
entiende que debería iniciar desde el término “…realizar…”. 

12. En el punto 1.32 no se establecen los criterios estándares para 
proceder o no con la venta del inmueble. 

13. No está previsto en el procedimiento que las operaciones 
pertenecientes a la primera etapa del mismo se hallen 
respaldadas como tales en un expediente administrativo, en el 
RENABE o en su defecto sean registradas donde el área 
considere apropiado. 

14. En el punto 2.9 no se establece la información que se remite al 
TTN para la realización de la Tasación Preliminar.  
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15. En el punto 2.20.2.1 se indica retomar el punto 1 sin prever 
mecanismos que eviten la repetición indefinida de esta acción. 

16. Los puntos 3.1 y 3.2 se repiten en sucesión. 
17. En el punto 3.17 no se especifican los criterios que han de 

incluirse en la redacción de los requerimientos técnicos para la 
confección del Pliego. 

18. El punto 4.1.1 prevé que se pase al punto 4.2, y éste que se 
vuelva al punto 4.1, sin establecer mecanismos que prevengan la 
repetición indefinida de dichos pasos. 

19. En el punto 4.8 no constan las notas a cursar al Boletín Oficial y a 
la Entidad bancaria correspondiente. 

20. En el punto 4.9.1 está previsto que se emitan circulares 
aclaratorias y modificatorias únicamente en los casos en que 
existan consultas (previstos respectivamente en puntos 4.9.1.1 y 
4.9.1.2). 

21. El punto 4.12.2.1.1 prevé la remisión al punto 4.9, sin establecer 
los mecanismos que prevengan la repetición indefinida de esas 
acciones. Lo mismo sucede en el punto 4.12.2.1.2, que remite al 
punto 4.5, en el punto 4.13.2, que remite al punto 4.12.2.1, y en el 
punto 4.16.2, que remite al punto 4.13. 

22. En el punto 4.13.2 no resulta manifiesto que se trate de un nuevo 
llamado. 

23. En el punto 4.21.1 no se especifica que el pago debe ser 
recepcionado en un plazo determinado por el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  

24. En el punto 4.26.1 no se especifican criterios estándares para 
prestar conformidad al resultado de la venta. 

25. No consta, luego del punto 4.29.1, la posibilidad de aprobación 
del acto de adjudicación mediante Disposición de la Unidad 
Operativa de Compras (Dto. 1030/2016). 

26. Los puntos 5.1 y 5.2 se superponen con las acciones previstas en 
el Manual de Procedimiento de Recaudación, Liquidación y 
Distribución 70/30 (IF-2018-62398247-APN-AABE#JGM). Se 
recomienda su eliminación y agregar el llamado al procedimiento 
mencionado en el punto 4.31.  

27. El punto 5.6 resulta redundante. 
28. En el punto 5.10, las líneas “…debido a que el título inscripto en el 

registro demora mucho tiempo. El mismo es remitido por la EGGN 
en el EXPEDIENTE ELECTRÓNICO de escrituración” exceden el 
objeto del Manual. 

29. El punto 5.12 se superpone con acciones previstas en el Manual 
de Procedimiento de Recaudación, Liquidación y Distribución 
70/30. Se recomienda su eliminación y agregar el llamado al 
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mencionado procedimiento en el punto 5.11, respecto del punto 
1.14 del mismo. 

30. En el punto 5.14.2 donde dice “…si la venta no se realizó 
cargos…” debe decir “…si la venta no se realizó con cargos…”. 

31. En el punto 6.5, las líneas “Algunas boletas se pueden descargar 
por la web, otras deben ser solicitadas de manera presencial en 
los municipios, provincias y/o empresas” exceden el objeto del 
manual bajo trato.  

32. En el punto 6.7, las líneas “Dependiendo del monto, la deuda 
puede ser regularizada con fondos propios o con los fondos de la 
venta” exceden el objeto del manual bajo trato. 

33. En el punto 7 no se encuentran descriptas las acciones a realizar 
por el adjudicatario, con anterioridad a la intervención de DCYC. 

34. En los puntos 7.1 y 7.2 el correo electrónico no resulta un medio 
de notificación fehaciente. 

35. En el punto 7.6 no se especifica el medio de notificación al 
adjudicatario. 

36. En el punto 7.10.1 no se especifican los criterios para entender 
que el acto de cesión “se encuentra en orden”. 
 

d) Imprecisiones, errores u omisiones en el diagrama 
1. En el diagrama los subprocesos no están mencionados con su 

denominación correcta y completa. 
2. En el diagrama correspondiente a la etapa de Análisis de 

Factibilidad de la Venta dice DACON donde debería decir 
DACONT. 

3. Respecto de las herramientas de VISIO, se observa falta de 
integridad y uniformidad en la utilización de las mismas. 

4. No están graficadas uniformemente las notas o informes que 
remiten las áreas intervinientes. 

5. En el diagrama del punto 3 se grafica una calle con el título 
“Requirente externo”, que no realiza ninguna acción. 

6. En el diagrama del punto 4.29 los módulos expresados 
correspondientes a las autoridades competentes para la 
aprobación del proceso no se condicen con la normativa (Anexo 
al artículo 9 del Decreto 1030/2016). 
 

e) Inconsistencias entre la descripción del procedimiento y el diagrama 
1. Los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3 no coinciden con el diagrama.  
2. Puntos 1.5 a 1.28 se describen como lineales, mientras que esto 

no se refleja en el diagrama, donde figuran como paralelos. 
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3. En los puntos 1, 3 y 5 se indica que quien realiza las acciones allí 
contenidas es la DNRBI, mientras que en el diagrama se indica la 
DGIT.  

4. Los puntos 1.6, 1.22 y 2.9 figuran en el diagrama como 
subprocesos. 

5. Los puntos 1.31 y 1.32 no coinciden con el diagrama. 
6. El punto 2.11 no coincide con el diagrama. 
7. El punto 2.12 no coincide con el diagrama, donde está dividido en 

dos tareas y se menciona un checklist. 
8. Los puntos 2.14 y 2.15 no constan en el diagrama. 
9. En el punto 2.18, no se contempla en el diagrama la autorización 

por la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
10. En el punto 2 se indica que quien realiza las acciones es DGP, 

mientras que en el diagrama se indica a DNGIE. 
11. El punto 3.1 difiere del diagrama, que cuenta con pasos previos 

no redactados en el procedimiento. 
12. Los puntos 3.1 a 3.4 se encuentran en distinto orden en el 

diagrama. 
13. El punto 4.8 no coincide con el diagrama. 
14. El punto 4.11 no consta en el diagrama. 
15. En el punto 4.12 se distingue entre “inscriptos” y “no haber 

inscriptos”, mientras que en el diagrama se distingue entre 0 o 1 y 
2 o más. 

16. El punto 4.12.2.1.2 no coincide con el diagrama. 
17. El punto 4.14.2 figura en el diagrama como subproceso. 
18. En el punto 4.16 el acto de subasta pública en el sistema 

SUBAST.AR figura como un subproceso en el diagrama. 
19. En el punto 4.18 se indica que se remite nota a la DBBI y en el 

diagrama se indica a la DNRBI. 
20. En el diagrama se indica que luego de notificar el acto de subasta 

a DNRBI y DCPYF las tareas de asignación de CCE al acto de 
subasta por parte de DBBI y la generación de cuenta corriente por 
parte de DCPYF pueden realizarse de manera paralela. Sin 
embargo, en los puntos 4.19 a 4.21 figuran como tareas lineales.  

21. El punto 4.22.1 no consta en el diagrama. 
22. El punto 4.26.1 no coincide con el diagrama. 
23. El punto 4.27 no coincide con el diagrama. 
24. El punto 4.30 no coincide con el diagrama. 
25. En la descripción del procedimiento se utiliza la expresión EGN y 

en el diagrama EGGN. 
26. Los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 no coinciden con el diagrama. 
27. El punto 6.8 no consta en el diagrama. 
28. El punto 7.7.2 no consta en el diagrama. 
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29. El punto 7.10.2 no coincide con el diagrama. 
 

f) Oportunidades de mejora 
1. Entendiendo que los subprocesos de Regularización de Deuda y 

Autorización de Cesión de Derechos son aplicables para 
diferentes operaciones a realizar por la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado, se considera una oportunidad de mejora la 
elaboración de sendos Manuales de Procedimiento que reflejen 
ambos procesos por separado. 

2. No resulta manifiesto que el punto 6 del Anexo I deba ser 
realizado por la Jurisdicción de Origen. Asimismo, dicha tarea se 
encuentra descripta en el punto 1.29. Sin la documentación 
prevista en dicho punto el proceso puede llevarse adelante de 
todos modos. 

3. Se recomienda modificar, en el punto 7 del Anexo I, el término 
“Informe de Constatación”, para evitar su confusión con el 
realizado mediante el procedimiento interno “Relevamiento y 
Constatación”. 

4. En el punto 1.19 se recomienda modificar el término “Municipio” 
por “Jurisdicción Local”.  

5. Se recomienda en el punto 4.26.1, en lugar del término “aprueba” 
se utilice la expresión “prestar conformidad”. 

6. En el punto 4.29 se recomienda que en el diagrama se realice un 
llamado a la norma correspondiente (Anexo al artículo 9 del 
Decreto 1030/2016) y no se especifiquen los módulos. 

7. En el punto 6.2.1 se recomienda que la palabra “Recibir” se 
redacte en minúscula. 

8. En el punto 6.5 se recomienda reemplazar la palabra “descargar” 
por “obtener”. 
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